Preparación para el Capítulo 13

Los sacramentos de la Iglesia
Los siete sacramentos hablan extensamente a nuestra vocación como
cristianos. En el Bautismo aceptamos el llamado a ser cristianos. En
la Confirmación se nos sella en ese llamado. La Eucaristía nos da la
fortaleza para vivir en Cristo. La Reconciliación nos ayuda a mantener
limpia nuestra senda para vivir nuestra vocación. En el Sacramento
de la Unción de los Enfermos, la Iglesia, a través de Jesucristo, cura
nuestros padecimientos. El Matrimonio y el Orden Sagrado son
dos maneras en las que podemos vivir esta vocación. Recibir los
sacramentos nos ayuda a ser mejores cristianos.

Signos sacramentales Dios usa
cosas comunes, como el pan, el agua y
el aceite, de manera extraordinaria. Nos
transforman la vida y comunican su
amor por nosotros. Pida a los miembros
de la familia que compartan signos que
les comuniquen que son amados.
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Durante el domingo
Recuerde que la
celebración eucarística
hace presente la vida, la
muerte y la Resurrección
de Jesucristo.

En la Web
www.blestarewe.com
Visite nuestro sitio
web para encontrar
el santo del día y la
pregunta de reflexión
de la semana.

Bendecidos

El santo de la semana
S anta Rosa Filipina
Duchesne (1769–1852)

Rosa nació en Francia, llegó a ser
misionera del Sagrado Corazón
y vino a los Estados Unidos.
Inauguró la primera escuela
gratuita para niñas y fundó seis
conventos a lo largo del río
Mississippi. Santa Rosa murió en
St. Charles, Misuri, en 1852.
Santa patrona de: la diócesis
de Springfield-Cape Girardeau,
Misuri
Día: 18 de noviembre
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Querido Dios, tu gracia
salvadora nos rodea.
Recordamos la misión de
Santa Rosa de difundir
tu gracia a los demás.
Estamos agradecidos
por tu amor y tu gracia
compartidos en los
sacramentos. Amén.
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En la Iglesia primitiva
Corinto Durante el siglo I, mucha gente pasaba por la ciudad de
Corinto, en Grecia. Los comerciantes se detenían en este concurrido
puerto marítimo cuando viajaban entre Roma y Asia Menor. La ciudad
era muy conocida en todo el mundo mediterráneo como centro
comercial. Desafortunadamente, Corinto era conocida también por
su corrupción y su inmoralidad. Pablo aceptó el desafío de fundar una
iglesia en esta próspera ciudad. Luego de partir de la ciudad, Pablo
continuó guiando a la comunidad cristiana a través de sus escritos.
Lea su carta de 1.a Corintios 12:12–26.

en la música
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Un Cuerpo en Cristo Recibir la Eucaristía despierta
el amor de Cristo en nosotros y nos hace más amorosos
hacia los demás. En 1993, la compositora católica
irlandesa Dana cantó la canción “We Are One Body”
(Somos un cuerpo) en las ceremonias del Día Mundial de
la Juventud, en Denver, Colorado. Dana compuso esta
canción para recordar a los miles de adolescentes y de
jóvenes presentes que somos “un Cuerpo en Cristo”.

Bendecidos
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